Ficha técnica

Superflock Plus
Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. Para
filtros de arena. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial. También es
eficaz contra los fosfatos e iones metálicos.
skimmer que tenga mayor flujo de agua.

Utilización

•	En las piscinas con rebosadero, poner el cartucho dentro

Función del producto: floculación / clarificación
Superflock Plus es un floculante que actúa de forma

de una red o una bolsa y colgarlo dentro del vaso de

continuada contra las aguas turbias. Gracias a su fórmula

compensación.

única con lantano, elimina los metales y los fosfatos

•	Si el pH está entre 7,5 y 7,8, Superflock Plus puede

responsables de la proliferación de algas.

eliminar el cobre (el hierro se elimina a un pH normal).

Descripción del producto

Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un

Floculante sólido en cartuchos

tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2). Con temperaturas

Contiene: sulfato de aluminio 12-hidrato, cloruro de lantano

elevadas o uso intensivo de la piscina, puede ser necesario dosificar más

(III) hidrato

cantidad de producto. Usar este producto únicamente si el filtro es de
arena.
Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma

Modo de empleo

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar

• Antes de utilizar el cartucho, realizar un lavado a

el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner,

contracorriente del filtro y ajustar el pH entre 7,0 y 7,4.

pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar.

• Depositar un cartucho de Superflock Plus en la cesta del
skimmer. Poner Superflock Plus preferentemente dentro del

+

Ventajas:

1
2
3
4

Ref: 7595292
Envase: 1 kg (8 cartuchos)

Confort
Información sobre la dosificación
• Cantidad recomendada: 1 cartucho por cada 50 m3
• Dónde dosificar: en el skimmer
• Tipo de filtro: filtro de arena
• Volumen de agua: a partir de 10 m3
• Cuándo dosificar: una vez por semana

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

5

Predosificado, fácil de usar
 sado de forma regular, permite ahorrar en
U
producto desinfectante
 isolución lenta: acción prolongada para
D
mantener el agua siempre cristalina
 limina la coloración causada por el cobre o
E
el hierro y previene la aparición de manchas
Limita el crecimiento de las algas

